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El próximo viernes 28 de marzo La Guardia Real visitará El Espinar, dentro de los actos
programados con motivo del ejercicio que este año se realiza en la provincia de Segovia,
por el 250 aniversario de la Academia de Artillería.

Los ejercicios que se desarrollarán entre los días 22 y 29 de marzo, también se realizarán en
Cuéllar, La Granja, y Segovia, donde culminarán el día 29 con una parada militar en la Plaza
Mayor. La Guardia Real desplazará 650 componentes y 80 caballos, para participar en este
ejercicio cuyo objetivo es dar a conocer el Cuerpo y proyectar su imagen institucional, además
de contribuir al adiestramiento de sus unidades.
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El viernes 28 la exhibición se realizará en El Espinar. Hasta el Municipio espinariego, se
desplazarán la Batería Real y la Banda de Clarines del Escuadrón de Escolta Real así como el
Escuadrón de Caballería y los Alabarderos. A las cuatro de la tarde dará comienzo el
Pasacalles que saldrá de la Plaza de Toros y recorrerá las principales calles de El Espinar. A la
cabeza irá la Banda de Clarines que interpretará pasodobles clásicos de las unidades
montadas y toques de caballería. El Pasacalles finalizará alrededor de las cinco menos diez de
la tarde en la Plaza de la Corredera, donde comenzará la exhibición de la Compañía de Control
Militar a las cinco. En esta exhibición participarán la Sección de guías caninos, la Sección de
Puertas y Controles y la Sección de motos pertenecientes a la Compañía de Control Militar del
Grupo de escoltas.

Programa:
16:00h. Pasacalles de la Batería Real, la Banda de Clarines del Escuadrón de Escolta
Real, el Escuadrón de Caballería y los Alabarderos.
Plaza de Toros - Plaza de la Corredera.
17:00h. Exhibición de la Compañía de Control Militar: participan la Sección de guías
caninos, la Sección de Puertas y Controles y la Sección de motos pertenecientes a la
Compañía de Control Militar del Grupo de escoltas.
Plaza de la Corredera.
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